Epotex Cleanner®
Limpiador para Epoxi
HR-350-211

Descripción:

Almacenaje:

Solvente limpiador para epoxi, para la limpieza de equipos y
herramientas usados en la operación de aplicación de
acabados Epóxicos, esmalte de secamiento rápido y en
general para recubrimientos orgánicos de secamiento al
aire.

Tiempo máximo de almacenamiento dos (2) años en sus
envases originales.

Usos / Aplicaciones:
Para ser usado en la limpieza de equipos y herramientas.
Usado en las labores de aplicación de los sistemas de
recubrimiento epóxicos y otros que no presenten dureza
excesiva y preferiblemente limpiados inmediatamente al
finalizar el trabajo.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Datos Técnicos:
Peso específico a 25º C = 0.86 + 0.2.
No posee Hidrocarburos bencénicos.

Modo de uso:
Debe ser usado en dosis que permita una rápida limpieza al
finalizar la aplicación del sistema.
Si hay productos semi-secos sumergir las herramientas
(brochas, espátulas, etc.) en el producto hasta cubrir todas
las partes impregnadas.

Suministro / Presentación:
Este producto es suministrado en galones de 3.785 Lts. y
cuñetes de 19 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:







Inflamable.
No usarlo como reductor de viscosidad.
Use equipos de protección al momento de usar el
producto (solvente).
Usarlo en lugares ventilados. Inflamable.
Al contacto con la piel y los ojos lavar con abundante
agua.
Mantenga alejado de toda fuente de ignición (chispas,
fuego y excesivo calor).

FABRICA: Zona Ind. Matanzas Sur (UD-321)- Transversal “A “ Galpones 08-15 UD-321 Puerto Ordaz – Estado Bolívar - Venezuela
Telfs.: (58) (286) 994.0798 /994.3190 / 994.2892 cel. (0414) 867.6597 Apartado Postal 488 - Zona Postal 8015
EMAILS: groutex@cantv.net / groutex@telcel.net.ve / Pág. Web: http//www.groutex.com
09-2006 Groutex Productos C.A. Todos los Derechos Reservados
GROUT-VTA – F - 006 / Edición 1 / Revisión 0

